1. -PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD
La Asociación Extremeña de Familiares de Afectados por Trastorno de
Personalidad (AExFATP) se constituyó en el año 2013 para ayudar a las familias a
afrontar las distintas situaciones que enmarca esta patología mental. Se constituyó sin
ánimo de lucro, mediante la adscripción totalmente voluntaria de aquellas personas
físicas mayores de edad, con capacidad de obrar y que no estaban sujetas a ninguna
condición legal para el ejercicio del derecho; y menores emancipados legalmente.
La experiencia acumulada en el trabajo de cada día nos ha mostrado una realidad
muy clara: hay muchas personas que de modo desinteresado y altruista, han compartido
su tiempo, esfuerzo e ilusiones en los proyectos de AEXFATP. La aportación de estas
personas voluntarias, además de beneficiar a los usuarios incluidos en nuestros
programas, ha servido de aprendizaje y estímulo para todo el equipo humano de la
asociación.
Incorporamos el voluntariado como parte de la visión organizacional, integrando
el compromiso social, para conseguir un equipo humano competente y comprometido
con la misión de la asociación.

2. - FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO.
AExFATP pretende fomentar el asociacionismo y el voluntariado dentro de la
asociación por personas físicas que, de manera altruista y solidaria, intervienen con las
personas y la realidad social de los afectados por Trastornos de Personalidad, para
alcanzar una mejor calidad de vida y una mayor cohesión y justicia social como expresión
de ciudadanía activa organizada.
Los objetivos del voluntariado en Aexfatp son:
1. Ayudar y contribuir a que queden cubiertas las necesidades de carácter médico,
sanitario, social, emocional y psicológico de las personas que viven con Trastorno de
Personalidad y de sus familiares.
2. Ofrecer información, formación y canales de participación a las personas afectadas
por este trastorno y a su entorno referencial.
3. Ofrecer servicios y actividades en un marco en el que prevalezca la calidez, la
confidencialidad y el respeto a la diversidad, así como promover formación, acciones
y actuaciones de carácter comunitario que contribuyan a la calidad de vida de las
personas afectadas por Trastorno de Personalidad y sus familiares mediante la
inclusión social y su promoción.

4. Contribuir a la sensibilización de la población general ante la realidad del Trastorno
de Personalidad. Promoviendo la eliminación de cualquier discriminación y
estigmatización que vulnere los derechos de los afectados y su entorno referencial.
Áreas de intervención del Programa de Voluntariado
Las áreas de actuación que contempla el presente plan, y dentro de las cuales se
desarrollarán las intervenciones de las personas voluntarias, son las siguientes:
1. Formación
Formación tanto externa como interna. En este sentido, se ofertará formación sobre
el Trastorno de Personalidad al voluntariado. A su vez, se organizarán cursos y
jornadas formativas para que los profesionales, tanto de la salud como del ámbito
social, puedan adquirir e intercambiar experiencias, información y conocimientos.
2. Información, asesoramiento y apoyo
El objetivo de este área es mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por
Trastorno de Personalidad y sus familiares, proporcionando información acerca de
recursos y prestaciones sociolaborales, Entre las acciones que se desarrollan en esta
área destacan el servicio de orientación sociolaboral, el de atención psicológica,
diferentes formaciones (académicas, laborales).
3. Atención psicosocial
Ofrecer actividades que contribuyan al desarrollo personal y de inclusión social
mediante actividades socialmente normalizadas como por ejemplo, actividades de
ocio y los grupos de soporte emocional.
4. Sensibilización y prevención
A través de campañas propias se realizarán actividades de prevención y
sensibilización de la Salud Mental y en concreto del Trastorno de Personalidad.
Además, se difundirá información sobre la propia asociación y los servicios que ésta
ofrece.
3. - CONDICIONES, DERECHOS Y DEBERES DEL VOLUNTARIO.
Ser voluntario significa brindar parte de tu tiempo y tus habilidades a una
organización con la que compartes valores y objetivos. Significa ser una persona
comprometida y convencida de la necesidad de contribuir a un cambio social.
Toda persona voluntaria tiene unos derechos y unos deberes que se deben
cumplir y que están contemplados en la legislación estatal vigente sobre voluntariado
(Ley 45/2015, de 14 de Octubre, del Voluntariado) y en las diferentes leyes autonómicas.
Derechos de los voluntarios.

1. Los voluntarios tienen los siguientes derechos:
a) Recibir regularmente durante la prestación de su actividad, información,
orientación y apoyo, así como los medios materiales necesarios para el ejercicio de
las funciones que se les encomienden.
b) Recibir en todo momento, a cargo de la entidad de voluntariado, y adaptada a sus
condiciones personales, la formación necesaria para el correcto desarrollo de las
actividades que se les asignen.
c) Ser tratadas en condiciones de igualdad, sin discriminación, respetando su
libertad,
identidad, dignidad y los demás derechos fundamentales reconocidos en los
convenios,
tratados internacionales y en la Constitución.
d) Participar activamente en la organización en que se inserten, colaborando en la
elaboración, diseño, ejecución y evaluación de los programas o proyectos, de
acuerdo con sus estatutos o normas de aplicación y, en la medida que éstas lo
permitan, en el gobierno y administración de la entidad de voluntariado.
e) Estar cubiertos, a cargo de la entidad de voluntariado, de los riesgos de accidente
y enfermedad derivados directamente del ejercicio de la acción voluntaria y de
responsabilidad civil en los casos en los que la legislación sectorial lo exija, a través
de un seguro u otra garantía financiera.
f) Ser reembolsadas por la entidad de voluntariado de los gastos realizados en el
desempeño de sus actividades, de acuerdo con lo previsto en el acuerdo de
incorporación y teniendo en cuenta el ámbito de actuación de voluntariado que
desarrollen.
g) Disponer de una acreditación identificativa de su condición de voluntario en la
que conste, además, la entidad de voluntariado en la que participa.
h) Realizar su actividad de acuerdo con el principio de accesibilidad universal
adaptado a la actividad que desarrollen.
i) Obtener reconocimiento de la entidad de voluntariado, por el valor social de su
contribución y por las competencias, aptitudes y destrezas adquiridas como
consecuencia del ejercicio de su labor de voluntariado.
j) Que sus datos de carácter personal sean tratados y protegidos de acuerdo con lo
establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal.
k) Cesar en la realización de sus actividades como voluntario en los términos
establecidos en el acuerdo de incorporación.

2. El ejercicio de la acción voluntaria no podrá suponer menoscabo o restricción alguna
en los derechos reconocidos por ley a los voluntarios.
Deberes de los voluntarios.
Los voluntarios están obligados a:
a) Cumplir los compromisos adquiridos con las entidades de voluntariado en las
que se integren, reflejados en el acuerdo de incorporación, respetando los fines
y estatutos de las mismas.
b) Guardar la debida confidencialidad de la información recibida y conocida en el
desarrollo de su acción voluntaria.
c) Rechazar cualquier contraprestación material o económica que pudieran recibir
bien de las personas destinatarias de la acción voluntaria, bien de otras personas
relacionadas con su acción voluntaria.
d) Respetar los derechos de las personas destinatarias de la acción voluntaria en
los términos previstos en el artículo 16.
e) Actuar con la diligencia debida y de forma solidaria.
f) Participar en las tareas formativas previstas por la entidad de voluntariado para
las actividades y funciones confiadas, así como en las que con carácter
permanente se precisen para mantener la calidad de los servicios que presten.
g) Seguir las instrucciones de la entidad de voluntariado que tengan relación con el
desarrollo de las actividades encomendadas.
h) Utilizar debidamente la acreditación personal y los distintivos de la entidad de
voluntariado.
i) Respetar y cuidar los recursos materiales que ponga a su disposición la entidad
de voluntariado.
j) Cumplir las medidas de seguridad y salud existentes en la entidad de
voluntariado.
k) Observar las normas sobre protección y tratamiento de datos de carácter
personal de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, y demás normativa de aplicación.
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-PROCESOS DE ATENCIÓN AL VOLUNTARIADO

Captación
Previo al proceso de captación de voluntarios para cada campaña desde Aexfatp
elaboramos un proceso previo de evaluación.

Desde Aexfatp captamos voluntarios mediante:
1. Anuncios en página web de AEXFATP. En vuestros propios canales online,
informar en la página web sobre nuestro cometido, nuestras actuaciones,
donde localizarnos, como puedes hacerte voluntario, información sobre
nosotros.
2. Portales de voluntariado. Participando en foros u organismos de coordinación de
voluntariado,
3. Mailing y redes sociales.
4. Folletos corporativos. Folletos y otros medios, como asegurar que la
implantación de los sistemas y canales de información afecte al ámbito local
5. Contacto en entorno comunitario. En eventos, hablar sobre las actuaciones de
nuestra asociación, a que nos dedicamos, donde puedes encontrarnos o donde
puedes contactar con nosotros, como puedes ser voluntario.
6. Contactos personales. El boca a boca, realizando acciones, como por ejemplo:
conferencias; divulgar datos sobre nuestra asociación a las personas conocidas
es nuestra principal fuente de voluntarios.

Acogida
Esta primera fase del Proceso de Incorporación y Participación del Voluntariado
es de vital importancia, ya que constituye el primer contacto de la persona interesada
en hacerse voluntaria en Aexfatp. Si no recibe una correcta información y atención, es
posible que pierda interés, y por tanto, los esfuerzos y recursos empleados para su
captación no habrán sido
aprovechados.

Muchas veces el primer contacto define la relación que se establece entre las
personas y también entre las personas y las instituciones. Por eso es necesario concretar
cómo vamos a realizar la acogida y orientación de las nuevas personas voluntarias. Estas
se pueden poner en contacto de muy diversas maneras: visita personal, teléfono, carta,
correo electrónico. Para cada situación debemos tener estandarizado un protocolo de
actuación, de forma que, independientemente de las personas que lo ejecuten, siempre
se ofrezca una información previa homogénea. La asociación dispone información
editada y estructurada de una forma estandarizada, para asegurar un nivel óptimo y
homogéneo de información y facilitar el proceso a las
personas interesadas en ser voluntarias.
Asignación
Los voluntarios/as tendrán una persona responsable dentro de la organización
quien se encargará de darles el apoyo necesario para que puedan desarrollar la actividad
encomendada y de evaluar con ellos la actividad.
Seguimiento y evaluación
La incorporación de cada persona se formalizará por escrito mediante el
correspondiente ACUERDO que tendrá como contenido información de la asociación,
derechos y deberes de ambas partes, funciones y tiempo de dedicación, proceso de
formación y causas y formas de baja.
Anualmente se organizará un evento al que se invitará a todas las personas que
participen de forma voluntaria en Aexfatp y que tendrá como principal objetivo
fomentar la relación y cohesión entre las personas relacionadas con la asociación. Se
invitará a ese encuentro a personas contratadas y de la junta. Este encuentro será
preparado por el responsable de voluntariado con apoyo de voluntarias/os.
Para la evaluación del trabajo que realizan las personas voluntarias y conocer la
opinión de cada una sobre su trabajo y la percepción que tienen de la entidad y su nivel
de integración usaremos entrevistas personales, encuestas, reuniones en grupo,
indicadores de evaluación.
Anualmente, quien se encargue del voluntariado elaborará una memoria de
actividades en la que se recogerán todas las actividades llevadas a cabo durante el año
por personas voluntarias.

ANEXO I. Impreso para firmar por el voluntario

MODELO DE CERTIFICADO DE ACCIÓN VOLUNTARIA
D. ____________________________________________________________, con DNI
nº ____________, como ________________________________________________ de
la Asociación ________________________________________________________, con
domicilio social en _____________________________________________________,
con CIF nº ________________, en nombre y representación de la misma,
CERTIFICA:
Qué D./Dña. _____________________________________________________, con DNI
nº ______________________________ ha participado como voluntaria en el proyecto
de ________________________________________________________________, que
la Asociación ___________________________________________________ desarrolla
en la ciudad de _________________________________________________________,
desde el _____________ al ______________.
Que en el mencionado proyecto ha realizado labores de
_______________________________________________________________, con una
dedicación semanal de ________ horas. Valorándose
_________________________________ su actividad en el mismo.
Lo que certifica a los efectos oportunos en ____________________________ a _____
de __________ de ___________.
Fdo. ___________________________
(Cargo) _________________________

ANEXO II. Compromiso de confidencialidad.
Que
Don/Doña________________________________________________________
con NIF____________________________ en su condición de VOLUNTARIO puede tener
acceso a información confidencial, tanto verbal como escrita, relacionada con
miembros, donantes, voluntarios, personal contratado y la organización.
Esta información puede estar referida a los constituyentes y otros a quienes sirven, este
compromiso de confidencialidad se suscribe particularmente porque los constituyentes
y sus familiares deben poder esperar que la información sobre sus condiciones genéticas
se mantendrá en total confianza.
Como voluntario de AEXFATP, usted puede tener acceso a información confidencial,
tanto verbal como escrita, relacionada con, miembros, donantes, voluntarios o con el
personal de la propia organización.
Esto incluye, pero no se limita a la información perteneciente a la base de datos de
AEXFATP, el estado financiero y operaciones tales como información presupuestaria,
donaciones de dinero o regalos en especie, salario, información personal, médica y otra
información relacionada con los asociados, el personal u otros voluntario.
En base a todo lo anterior el VOLUNTARIO SE COMPROMETE a:
PRIMERO.- A que toda la información de carácter confidencial suministrada y obtenida
por voluntarios concernientes a la organización, NO sea facilitada a ninguna otra
persona que no se encuentre implicada en este proceso.
SEGUNDO.- A que la información de carácter confidencial obtenida NO llegue a
conocimiento de terceros por causas de negligencia, entendiéndose a tales efectos que
el riesgo de pérdida casual, robo, etc.
TERCERO.- En base a lo dispuesto por la ley la utilización de los datos de carácter
personal con una finalidad distinta a la establecida por AEXFATP no está permitida y
sería contraria a lo establecido en el artículo 5 Principios relativos al tratamiento donde
se establece que los datos personales serán tratados de manera lícita, leal y
transparente en relación con el interesado.
CUARTO.- En todo caso la Asociación garantiza que el acceso a la información se limitará
estrictamente a aquella necesaria y que estará obligado a guardar el secreto de la
información obtenida a la que obliga la ley.
QUINTO.- No podrá divulgarse ninguna información obtenida en el curso de la labor de
voluntariado sin el consentimiento previo por escrito de la organización. Debe
entenderse y aceptarse que toda la información debe tratarse de manera confidencial y
discutirse sólo dentro de los límites del puesto de voluntario en esta organización. El

voluntario declara que entiende lo anterior y acepta defender la confidencialidad de
estos asuntos durante el servicio de voluntario como al finalizar su vinculación con la
organización. El incumplimiento de este acuerdo constituirá un motivo de rescisión y
puede dar lugar a la finalización del estatus de voluntario con esta organización, excepto
cuando dicha divulgación esté de acuerdo con la política establecida y/o legislación
relevante. El voluntario se compromete a responder por el incumplimiento de las
obligaciones asumidas en los compromisos anteriores, sin perjuicio en su caso de la
responsabilidad penal de acuerdo con la legislación vigente.
SEXTO.- En base a las clausulas anteriores queda nombrado/a en este acto como
USUARIO/A AUTORIZADO/A con acceso a aquellos datos personales de los que sean
necesarios para su función dentro de la Asociación.
SÉPTIMO.- Su condición de usuario autorizado al acceso a datos le supone que está
obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y con lo
dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y Garantía de los Derechos Digitales.
Y para que así conste a los efectos oportunos se extiende por duplicado en BADAJOZ
a ________de_______________________de 20___

Fdo.

ANEXO III. Cuestionario de satisfacción.
Cuestionario de satisfacción
La asociación AEXFATP te propone la participación en esta encuesta que intenta medir
el grado de satisfacción de las personas que participáis en el Programa de Voluntariado
de AEXFATP. Los resultados que obtengamos servirán para medir los puntos fuertes del
programa, a mantener, y los que necesiten mejorar. La información obtenida será
anónima en todo momento. Los datos serán analizados por el coordinador del Programa
y serán tratados con total confidencialidad.
GRACIAS POR TU COLABORACIÓN POR FAVOR RELLENA ESTOS DATOS:
Sexo:____________________Edad:____________
Año de incorporación al programa:
A continuación encontrarás una serie de afirmaciones respecto al Programa de
Voluntariado de AEXFATP.
Por favor, valora tu grado de acuerdo con estas afirmaciones en función de la siguiente
escala:
1
Totalmente
en
desacuerdo.

2

3

4

5
Totalmente
de acuerdo.

1.- Me siento involucrado en los fines sociales de la Asociación AEXFATP..................
2.- Creo que la promoción del voluntariado que hace la Fundación es correcta. ......
3.- Mi formación en el Programa de Voluntariado de AEXFATP es adecuada..............
4.- Considero útiles las ideas, conceptos y estrategias adquiridas en el curso. .......
5.- La participación de la Plataforma del Voluntariado es fundamental.....................
6.- Mi trabajo como voluntario/a incide en la mejora de la vida de las personas
7.- El voluntariado incrementa mi autoestima. ..........................................................
8.- Siento que recibo más de lo que doy...................................................................
9.- Estoy mejorando la imagen de la asociación AEXFATP con mi voluntariado...........

10.- Recibo información periódica y adecuada del Voluntariado de AEXFATP............
11.- Son interesantes las reuniones con el coordinador del Voluntariado.................
12.- El acompañamiento a los voluntarios/as desde la Fundación es adecuado.......
13.- El trabajo del coordinador del Voluntariado de AEXFATP es correcto ...................
14.- Mis amigos y familiares valoran positivamente mi participación en el Voluntariado
de AEXFATP.....................................................................................
15.- Recomendaría el Programa de Voluntariado a mis compañeros/as y amigos ...
16.- Hacer formación continuada todos los años mejoraría mi acción voluntaria......
17.- Me gustaría cambiar mi actividad voluntaria en otra asociación de
voluntariado.......................................................................................................
18.- Mi trabajo como voluntario ha evolucionado desde el inicio y ocupo puestos de
responsabilidad en mi asociación. ................................................................
19.- Los proyectos de voluntariado de la Asociación son claves para identificar la
actividad
del
voluntariado
en
la
Asociación
AEXFATP..........................................................................................
20.- Las entidades donde trabaja el Voluntariado de AEXFATP valoran especialmente
bien este voluntariado................................................................

A continuación escribe los comentarios y propuestas que creas convenientes:

